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“POR UNA UNIVERSIDAD PARA TODA LA SOCIEDAD. NO A LA REDUCCIÓN DE HORARIOS”. 

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón queremos mostrar nuestro 

desacuerdo ante la posible reducción de los horarios de tarde en las facultades.  

Consideramos que tanto los Colegios Profesionales como la Universidad debemos trabajar 

conjuntamente para mejorar las disciplinas profesionales, siendo la Universidad un espacio 

esencial para el desarrollo de estas mejoras. Los profesionales, el profesorado y el alumnado 

requieren de formaciones, jornadas y espacios de encuentro con el objetivo de generar 

conocimiento. 

Además, estas posibles medidas afectarán negativamente sobre todo a los sectores más 

vulnerables de la sociedad. 

Como profesionales de lo social y en una disciplina tan feminizada como la nuestra tenemos la 

necesidad de aplicar la perspectiva de género. Muchas mujeres han sido expulsadas de 

compaginar profesión y estudios por la crianza, mujeres que vuelven a estudiar más adelante 

en horarios que permitan la conciliación laboral y familiar y que, en general, suelen ser por la 

tarde. 

Es crucial tener en cuenta la perspectiva del alumnado que trabaja a la vez que estudia y que 

con el cambio de horarios no van a poder asistir a las clases.  En ningún caso, podemos 

enfrentar estudiar o trabajar porque este enfrentamiento afecta a las personas con menos 

recursos. 

La medida también afectará al profesorado asociado ya que muchos desarrollan su labor en 

horario de tarde y estamos de acuerdo en que son clave para una visión de la materia desde la 

práctica profesional. 

La Universidad de Zaragoza como entidad pública es una institución aragonesa al servicio de la 

sociedad que tiene que ser inclusiva con toda la ciudadanía, 

Desde el CPTSA se tiene conocimiento de que existen sectores de la Universidad que no están 

de acuerdo con esta propuesta, en especial, el estudiantado, principal perjudicado de la nueva 

política.  

Solicitamos a la Universidad que reconsidere su propuesta y que busque acuerdos con 

profesorado, PAS y estudiantado. 

Solicitamos al Gobierno de Aragón que medie en la situación para ayudar a la Institución a 

buscar una solución que no perjudique a los sectores más vulnerables y que garantice la 

responsabilidad social que tiene la Universidad como institución pública con el conjunto de la 

sociedad aragonesa. 
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